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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seflor-a (JOSE ROBERTO QUEMBA., a

pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n registrada en el

requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. SD/S
ENT.675782015

EL SUSCRITO JUANITA ROCIO BARRERO GUZMAN

Subdirectora para la vejez

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

Se desconoce la informaci6n o datos sobre eldestinatario

1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la direccion es incorrecta_

La direcci6n no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n._
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada: X

No reporta direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
sDrs EvL675782015
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderd notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por elt6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desfija el presente Aviso hoy

JUANITA ROCIO BARREO GUZMAN

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria 6
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L*-**_ MEMORANDO

PARA:

DE:

MARITZA DEL GARMEN MOSQUERA PALACIOS
Subdirectora Loca[ para Ia lntegracion Social de Usme -

Sumapaz

JUAN;TA BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la Vejez

ASUNTO: Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de Proteccion Social

REF, Radicado lNT. 67578 Fecha: 09/11 12015

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo.

En atencion a su solicitud requiriendo e[ ingreso al Servicio Social
"Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion
Social" para la persona mayor Jos6 Roberto Pdrez Suemba, identificado
con C.C.379.166, se consulto en el Sistema de lnformacion y Registro de
Beneficiarios de la Secretarfa Distrital de lntegracion Social r SIRBE, y se
constato que la persona mayor es participante detr servicio social "Desarrollo
de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Economico" del Proyecto 742
"Atenci6n lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminacion
y la Segregacion Socio Economlca". coJ'l el apoyo economico tipo B, en la
Subdireccion Local para [a lntegracion Social de Usme * Sumapaz. desde el
3111012014

Es importante mencionar que los documentos enviados desde ta
subdireccion Iocal para la lntegracion social usme sumapaz se
encuentran completos, lo cual permite que Ia solicitud sea presentada en la
Mesa Tdcnica de Estudio de Caso que se llevard a cabo en el mes de
diciernbre de 2015, donde se analizarA y vatidarii el cumplimiento de los
criterios de identificacion y/o priorizacion del servicio social.
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ALCALDiAMAYOR
oE BOCOTi D.C,

EI equipo tdcnico de validacion de condiciones estard a su disposicion para
resolver cualquier inquietud en los nImeros telefonicos 2952306 - 2956829.

De esta manera e$pero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los
t6rminos establecidos por la ley; asI mismo, le manifiesto nuestra
disposicion paru trabajar por una "Bogot6 Humana" y forlalecer la
interlocucion con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

f L*4 tt1hr-t,x I o,;

rUArurrn s+*ry
Su$directo la Vejez

Copra' Equipo Tecnrco de Vahdacion serurcro Cenlro de Proteccron Social Subdueccron para la Vejez - Ca1le 47 N" 69'
U+

Senor Jos6 Roberto P€rez Quemba - $efrora Hitda Maraa P€rez Catle 114 C Sur No I C - 75 Este Barrlo Portal
de! Drvrno Telefono' 7209655 -3125649405

Ployecto Mayerly fi,ioral€s Chaparo. Froi€snnal Subdrrecclon para ta Velez t{^tf.tl
Rev,so lr'laria isabel Otero C * Asesora Subcrreccron para ia Velez t4 r,a

AYUDE]VGSA MEJORAR
Ccn el {.'r cie cor.ccer s.r oprnldn respectc al irdmrle de esta requeriBuenio ls rnviiaxios a insresar a la p6g}na de
www iotegracronsocial gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS, con el n*mero de requer;mrenio para cofltestar una encuesta El
irsresc al lrnk lo pod:6 realrza c'.lco (5] dias despur+s de recrbrCa la presents comunrcacdn y ccntara con 90 dias para drligencrar'a
encJesta

Gracras oor su
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